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Environmental accounts  
Environmental Taxes Account. Base 2010.  

2008 – 2015 Accounting series. 2016 Preview data 

Los impuestos ambientales alcanzaron 20.640 millones de euros en 
2016, un 1,0% menos que en 2015  

Los impuestos ambientales representaron el 8,4% del total de 
Impuestos de la economía, dos décimas menos que en 2015 

 

 

El Instituto Nacional de Estadística presenta hoy las estimaciones detalladas correspondientes 
al período 2008-2015 y el avance de resultados del año 2016, para el total de la economía, de 
las Cuentas de impuestos ambientales.  

Los impuestos ambientales ascendieron a 20.640 millones de euros en 2016, lo que supuso un 
descenso del 1,0% respecto al año anterior.  

 

Total Impuestos ambientales 
Unidad: millones de euros 

 

 

En relación al total de Impuestos de la economía española, los impuestos ambientales 
representaron el 8,4%, frente al 8,6% de 2015.  

Según la clasificación de impuestos del sistema de cuentas nacionales, los Impuestos de 
naturaleza ambiental representaron en 2016 el 46,4% del total de Impuestos sobre los productos, 
excluidos el IVA y los impuestos sobre las importaciones, alcanzando los 17.239 millones de 
euros, un 1,4% menos que el año anterior.  
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Por su parte, respecto a los Otros impuestos corrientes, los impuestos con finalidad ambiental 
representaron el 42,9% del total y los Impuestos sobre la producción ambientales el 8,3%.  

 

 

Impuestos ambientales por tipo de impuesto. Año 2016 
Unidad: millones de euros 

 

 

Distribución porcentual de los impuestos. Año 2016 

 

 

Los Impuestos ambientales se agrupan en tres categorías: Impuestos sobre la energía, 
Impuestos sobre el transporte e Impuestos sobre la contaminación y los recursos.  

Los Impuestos sobre la energía alcanzaron los 17.130 millones de euros en 2016, con un 
descenso del 1,7% respecto a 2015. Por el contrario, los Impuestos sobre el transporte y los 
Impuestos sobre la contaminación y los recursos tuvieron crecimientos positivos, con tasas del 
1,3%  y del 5,6%, respectivamente.  

Impuestos 
ambientales

% variación 
anual

Total Impuestos
% sobre el 

total impuestos

Diferencia en el 
% de 

participación

Total 20.640 -1,0 246.475 8,4 -0,2

Impuestos sobre los productos, excluidos el IVA y los 
impuestos sobre las importaciones 17.239 -1,4 37.163 46,4 -1,1

Otros impuestos sobre la producción 1.655 2,1 19.873 8,3 0,4

Otros impuestos corrientes 1.746 -0,7 4.072 42,9 -1,7

Resto impuestos1 .. .. 185.367 .. ..

1.  En Resto de impuestos se incluyen el IVA, los impuestos sobre las importaciones, los impuestos sobre la renta y los impuestos sobre el capital
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Dentro de los Impuestos sobre los productos, los Impuestos sobre la energía alcanzaron los 
16.734 millones de euros, con una disminución de 1,7% respecto al año anterior. Los Impuestos 
sobre el transporte aumentaron un 13,4% (hasta 406 millones), mientras que los Impuestos sobre 
la contaminación y los recursos descendieron un 2,9% (hasta 99 millones).  

Dentro de los Impuestos sobre productos ambientales energéticos, el aplicado a hidrocarburos, 
que representó el 77,4% del total, aumentó un 3,8%. Por el contrario el Impuesto sobre la 
electricidad, que supuso el 8,1% del total, disminuyó un 7,2%.   

 
  
Impuestos ambientales por tipo y naturaleza ambiental. Año 2016 
Unidad: millones de euros  

 

 

Entre los Otros impuestos sobre la producción, los Impuestos sobre la contaminación y los  
recursos fueron los únicos que crecieron, un 7,1%. Entre ellos, las categorías con mayor peso 
correspondieron al Impuesto sobre la producción y almacenamiento de combustible nuclear 
gastado y residuos radiactivos (39,1% del total) y a los Impuestos y cánones de vertidos, canon 
de explotación de hidrocarburos, canon de superficies de minas (23,9%).  

Finalmente, en los Otros impuestos corrientes, los impuestos con finalidad ambiental bajaron un 
0,7%. Los impuestos sobre el transporte, en concreto el aplicado a vehículos de tracción 
mecánica pagado por los hogares, representaron el 98,3% del total de esta categoría. 

 

IMPUESTOS AMBIENTALES 2015 2016

% variación 
anual

TOTAL 20.857 20.640 -1,0

Impuestos sobre los productos, excluidos el IVA y los impuestos sobre las 
importaciones 17.477 17.239 -1,4

Impuestos sobre la energía 17.017 16.734 -1,7

Impuestos sobre el transporte 358 406 13,4

Impuestos sobre la contaminación y los recursos 102 99 -2,9

Otros impuestos sobre la producción 1.621 1.655 2,1

Impuestos sobre la energía 412 396 -3,9

Impuestos sobre el transporte 466 463 -0,6

Impuestos sobre la contaminación y los recursos 743 796 7,1

Otros impuestos corrientes 1.759 1.746 -0,7

Impuestos sobre el transporte 1.729 1.717 -0,7

Impuestos sobre la contaminación y los recursos 30 29 -3,3

PRO MEMORIA: TOTAL 20.857 20.640 -1,0

Impuestos sobre la energía 17.429 17.130 -1,7

Impuestos sobre el transporte 2.553 2.586 1,3

Impuestos sobre la contaminación y los recursos 875 924 5,6
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Resultados por sectores productivos y hogares. Año 2015  

Además del avance de resultados, el INE también publica hoy el análisis detallado por sectores 
productivos y hogares para 2015. Ese año, el total de impuestos ambientales ascendió a 20.857 
millones de euros, un  7,6% más que en 2014.  

Los Impuestos sobre la energía alcanzaron los 17.429 millones de euros (el 83,6% del total). Los 
Impuestos sobre el transporte ascendieron a 2.553 millones (12,2% del total) y los Impuestos 
sobre la contaminación y los recursos totalizaron 875 millones (el 4,2%).  

Los Impuestos sobre la energía aumentaron un 8,0% respecto al año anterior y los Impuestos 
sobre el transporte un 0,2%. Por su parte, los Impuestos sobre la contaminación y los recursos 
se incrementaron un 27,0%. 

Impuestos ambientales por tipo. Año 2015 
Unidad: millones de euros. 

 

 

Distribución porcentual de los impuestos ambientales por sector productivo y hogares. Año 2015  

 

 

Impuestos 
ambientales

% variación 
anual

% sobre 
el  total

% 
Pagado por los 

sectores 
productivos

% 
Pagado por los 

Hogares

Total 20.857 7,6 100,0 47,2 52,8

Impuestos sobre la energía 17.429 8,0 83,6 48,3 51,7

Impuestos sobre el transporte 2.553 0,2 12,2 22,4 77,6

Impuestos sobre la contaminación y los recursos 875 27,0 4,2 96,6 3,4
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En 2015 los hogares pagaron el 52,8% del total de impuestos ambientales, un 5,9% más que el 
año anterior.  

Por tipo de impuesto ambiental, los hogares pagaron el 77,6% de los Impuestos sobre el 
transporte y el 51,7% de los Impuestos sobre la energía. Por el contrario, los sectores productivos 
fueron los que pagaron un porcentaje mayor de Impuestos sobre la contaminación y los recursos 
(96,6%). 

Las ramas de actividad que pagaron más impuestos ambientales en 2015 fueron Transporte y 
almacenamiento (15,4% del total), Industria manufacturera (9,6%) y Suministro de energía 
eléctrica, gas, vapor y agua (7,7%).  

Por el contrario, los que menos pagaron fueron Industrias extractivas (0,8%), Construcción 
(1,1%) y Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca (1,2%).  

Impuestos ambientales por ramas de actividad económica y hogares. Año 2015 
Unidad: millones de euros 

 
 

2015  
% sobre 
el total  

 
% variación 
interanual  

Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca  252  1,2  11,3 

Industrias extractivas 169  0,8  -2,0 

Industria manufacturera 2.006  9,6  11,2 

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y agua 1.604  7,7  20,6 

Construcción 231  1,1  18,1 

Comercio 934  4,5  14,2 

Transporte y almacenamiento 3.209  15,4  1,5 

Otros servicios 1.435  6,9  13,1 

Hogares 11.017  52,8  5,9 

TOTAL 20.857  100,0  7,6 

 
 
 
Distribución porcentual de los impuestos ambientales por ramas de actividad y hogares. Año 2015 
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Methodological note 

 

The National Statistics Institute presents today the 2010-2014 period estimates for the 
Environmental Taxes Account base 2010.  

The Environmental Accounts (EA) are a synthesis statistical operation with the general 
objective of integrating environmental information coherently in the central system of National 
Accounts, following the methodology of the United Nations' System of Integrated Environmental 
and Economic Accounting (UNSD 2008), which constitutes the conceptual framework of the EA. 

European Parliament and Council Regulation (EU) No. 691/2011, of 6 July 2011, regarding 
the European environmental accounts, constitutes the reference framework of common 
concepts, definitions, classifications and accounting norms intended for the compilation of the 
Environmental Accounts, and includes a module for this account, to be transmitted annually. 

The Environmental Tax Account presents the breakdown of environmental taxes, by branch of 
activity and households as final consumers sector. 

The Environmental Taxes are defined as those whose taxable base consists of a physical unit 
(or the like) of some material that has a proven and specific negative impact on the environment. 
This includes taxes on energy, taxes on transport and taxes on pollution and other resources, 
excluding value added taxes. 

Among the instruments of environmental policy, environmental taxes are considered to be 
environmentally effective, and economically efficient. On an international level, the use of 
economic instruments (energy taxation, taxes on resources, and intensive waste products and 
processes) is recommended to mitigate climate change and promote the sustainable use of 
resources. 

The complete methodology of the account is published on the INE website http://www.ine.es. 
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